
 

 

 

 

 

 

RSCO-MEZC-1248-303-013-042 

Formulación: Solución acuosa 

 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Glifosato: sal isopropilamina de N-(fosfono-metil) glicina 
“Con un contenido de N-(fosfono-metil) glicina no menor de 
74.01%” (equivalente a 219 g de i.a./L a 20°C). 
 
2,4-D: sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético 
“Con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%” 
(equivalente a 160 g de i.a./L a 20°C). 

 
25.50 

 
 

16.60 
 

INGREDIENTES INERTES: 
Diluyente (agua), surfactantes, estabilizante y compuestos 
relacionados 
 

 
57.90 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo: 

Desmonte plus 380 SA®, es una combinación de los ingredientes activos Glifosato y 2,4-D amina, el 

cual resulta ser una excelente elección una vez que se tenga que combatir malezas de hoja ancha 

con resistencia al glifosato. 

Modo de acción:  

Desmonte plus 380 SA®, reúne dos modos de acción distintos, los cuales le permiten controlar 

malezas de hoja ancha de manera rápida y eficiente, puesto que la maleza es atacada en todos los 

sistemas vitales, reduciendo de esta manera la resistencia a estos dos herbicidas aunado a un 

control excelente de malezas. 

Desmonte plus 380 SA®, es recomendado para aplicarse en preemergencia del cultivo o en post 

emergencia en cultivos de hoja angosta, siempre y cuando se tengan las precauciones para evitar el 

contacto con el cultivo. 

 

 



 

Espectro de uso:   

Desmonte plus 380 SA®, puede ser aplicado de manera dirigida para el control de malezas en 

árboles frutales como Lima, Limonero, Mandarino, Naranjo, Toronjo, Mango, Manzano, Peral. 

Recomendaciones de uso:  

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, 

mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse 

cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. 

Método de preparación: 

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de 

garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un 

recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente 

la cantidad de Desmonte plus 380 SA® a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una 

solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua 

(libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a n de 

homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. 

Desmonte plus 380 SA® es un herbicida no selectivo de amplio espectro que controla malezas de 

hoja ancha, zacates anuales y perennes.  

Desmonte plus 380 SA® se aplica en post-emergencia a la maleza. No penetra por el sistema 

radicular, actúa por translocación a través del follaje, moviéndose por toda la planta, afectando a 

rizomas, bulbos y raíces, obteniéndose los resultados de 3 a los 7 días después de su aplicación. De 

preferencia aplicar cuando la maleza es joven y tiene menos de 15 cm de altura. Desmonte plus 380 

SA® es un producto no residual por lo que no afecta a los cultivos posteriores.  

CULTIVO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DOSIS (L/Ha) 

Maíz 

Sorgo 

(SL) 

Quesito 

Verdolaga 

Zacate bermuda 

(Argythamnia neomexicana) 

(Portulaca oleracea) 

(Cynodon dactylon) 

 

2.0 a 3.0 

() Intervalo de seguridad: Días que deben de transcurrir en la última aplicación y la cosecha  

SL: Sin limite 

Tiempo de reentrada en la zona tratada: 12 horas después de la aplicación 

 

Contraindicaciones: 

No aplicar Desmonte plus 380 SA® cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con vientos arriba 

de 8 km//h. No aplicar más de 5 L en un año. 

 

 



 

Compatibilidad:  

No existe incompatibilidad conocida de Desmonte plus 380 SA® con otros agroquímicos hasta el 

momento. En caso de mezclarlo con otros productos, sólo se podrá hacer con aquellos que cuenten 

con registro vigente, sean compatibles y estén autorizados en el cultivo indicado. 

 

Fitotoxicidad:  

Desmonte plus 380 SA® puede causar fitotoxicidad a cultivos anuales si no se siguen las 

recomendaciones señaladas en esta etiqueta. Desmonte plus 380 SA® no causa daños al asperjarlo 

sobre la corteza madura, pero si causará daños si se aplica sobre las partes verdes de las plantas 

cultivadas. Los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos se deben de cuidar de no aplicar a la 

corteza inmadura del tronco o de los tallos. Evite aplicar cerca de cultivos susceptibles. 

Presentaciones:  

950 mL y 5L. 


